
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 
 

Resolución de Gerencia General Nº       - 2020-03.00 
 

Lima,  
 
VISTO: 

         
       El Informe 647-2020-07.04 (1), de fecha 04 de noviembre 
de 2020,  de la Jefa (e)  del Departamento de Recursos Humanos,  y el Informe N° 416-2020-03.01 
(2), de fecha 06 de noviembre de 2020, del Asesor Legal; y, 

        
      CONSIDERANDO: 

 
       Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 
de la Construcción – SENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial, adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley Nº 
30156, Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio; cuenta con autonomía administrativa, 
económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones 
– Decreto Legislativo Nº 147;  
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 61-
2019-03.00, de fecha 26 de agosto de 2019, se encarga, con eficacia anticipada al 15 de agosto de 
2019, las funciones y responsabilidad del cargo de Gerente Zonal Iquitos, Categoría J3, cargo de 
confianza, a la servidora  Bernita del Rocio Perez Rojas, Administradora Contable, Categoría T3, de 
la Gerencia Zonal Iquitos, contratada bajo el régimen laboral de la actividad privada, Decreto 
Legislativo N° 728; sin perjuicio de continuar atendiendo su cargo de origen; 

 
Que, por documento del visto (1), la Jefa (e) del 

Departamento de Recursos Humanos, informa que para realizar la designación o el encargo de 
puesto correspondiente a cargos de confianza, se requiere que el candidato cumpla con los 
requisitos establecidos para el perfil de puesto que se encuentran en el Clasificador de Cargos del 
SENCICO, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°132-2018, así  de la verificación 
de perfiles realizada a los 27 funcionarios que actualmente ocupan cargos de confianza, 26 cumplen 
con perfil, mientras que en el caso de  la encargatura de Gerente Zonal Iquitos, no cumple;  

 
Que, según  la información del Departamento de Recursos 

Humanos, se habría incurrido en vicio de nulidad en dicha acción administrativa de desplazamiento 
de encargo, porque la Resolución de Gerencia General N° 61-2019-03.00, de fecha 26 de agosto 
de 2019, fue expedida contraviniendo lo dispuesto en el Clasificador de Cargos, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 132-2018.02.00; y por tanto correspondería declarar la 
nulidad de oficio de la citada Resolución de Gerencia General; sin embargo, para dicha acción el 
numeral 213.1), del artículo 213°1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, exige que los actos 
materia de nulidad  agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales; y en 
relación al interés público, el  Tribunal Constitucional  (Cfr. STC Nº 0090-2004-AA/TC), ha 
establecido que tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente 
al interés general de la comunidad; 

 
 

                                                
1 Artículo 213.- Nulidad de oficio 

     213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 

hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 
. 
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Que, en el presente caso,  no es posible  identificar el agravio 

al interés público, en los términos desarrollados por el Tribunal Constitucional, con motivo de la 
expedición de la la Resolución de Gerencia General N° 61-2019-03.00, de fecha 26 de agosto de 2019;  
por el contrario  una eventual declaratoria de nulidad de oficio, implicaría que se declaren nulos todos 
los demás actos derivados de éste,  lo cual sí ocasionaría perjuicios, por tanto no es posible 
jurídicamente declarar la nulidad de oficio; sin embargo, es pertinente suprimir o corregir el vicio que  
afecta  la Resolución de Gerencia General N° 61-2019-03.00; 
 

Que, en este sentido, resulta procedente dejar sin efecto la 
Resolución de Gerencia General N° 61-2019-03.00, de fecha 19 de agosto de 2019, que efectuó la 
acción administrativa del encargo, con eficacia anticipada al 15 de agosto de 2019, de las funciones 
y responsabilidades del cargo de Gerente Zonal Iquitos, Categoría J3, cargo de confianza, a la  
servidora Bernita del Rocio Perez Rojas, Administradora Contable, Categoría T3, de la Gerencia 
Zonal Iquitos; contratada bajo el régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N° 728; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de 

Organización y Funciones del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
– SENCICO, Decreto Legislativo N° 147, y lo prescrito en el literal o) del artículo 37° de su Estatuto 
aprobado por el Decreto N° 032-2001-MTC, modificado por el Decreto Supremo N°004-2006-
VIVIENDA; 

 
Con el visto de la Jefa (e) del Departamento de Recursos 

Humanos, de la Gerente (e) de la Oficina de Administración y Finanzas y del Asesor Legal; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.-  Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia 

General N° 61-2019-03.00, de fecha 19 de agosto de 2019, que efectuó la acción administrativa del 
encargo, con eficacia anticipada al 15 de agosto de 2019, de las funciones y responsabilidades del 
cargo de Gerente Zonal Iquitos, Categoría J3, cargo de confianza, a la  servidora Bernita del Rocio 
Perez Rojas; por los considerandos de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2°.- Encargar a la Oficina de Administración y 

Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos, dar cumplimiento a  la presente 
resolución, proponiendo a la Presidencia Ejecutiva el servidor que cumpla los requisitos del 
Clasificador de Cargos, para la encargatura correspondiente de la Zonal de Iquitos.  
 

ARTÍCULO 3°.- Disponer que el órgano competente 
publique   la presente resolución  en el portal institucional. 
 

Regístrese y Comuníquese 
 

 
 

   Mg. Ing. Isaias Jesús Quevedo de la Cruz  
Gerente General 

SENCICO 
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